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maria isabel moreno avila <mariaisabelmorenoa@gmail.com>

Banco de Chile Requerimiento Nº 1-25247547194 _ PGB 
1 mensaje

LSC ( Linea Servicio Cliente ) <lsc@bancochile.cl> 11 de septiembre de 2019, 13:27
Para: "mariaisabelmorenoa@gmail.com" <mariaisabelmorenoa@gmail.com>

Estimada Maria Isabel:                                                                                                       

 

                       

Respecto al requerimiento número Nº 1-25247547194 de cliente Rut 12487967-1 en el cual solicita detalle de cobros en
cuenta número xxxxx0906 con la glosa pago Servipag de fecha 03/09. 

 

 

Al respecto, podemos comentar que el cargo consultado corresponde a un pago electrónico realizado a Servipag S.A.

 

Empresa
N°

Servicio
Fecha

Hora Movim.
Medio Pago

N°
Comprobante

Estado del Pago
Descripción

Monto pagado
ID Transacción

Dato Adic.
Fecha

Hora Pago

Servipag
S.A.

03/09/2019
00:54:27

Cuenta Corriente
00-216-04509-06

7967004540
aceptado
Pago realizado

$ 55.650
E490190912881606

B12881606z1z
00846070

03/09/2019
00:54:43

Servipag
S.A.

03/09/2019
01:15:53

Cuenta Corriente
00-216-04509-06

7967010706
aceptado
Pago realizado

$ 21.703
E427190912882752

B12882752z1z
00705070

03/09/2019
01:16:09

 

 

 

Los fondos de transacción se encuentran debidamente rendidos al comercio involucrado, por lo que deberá comunicarse
con el comercio en el caso que desee solicitar devolución de los fondos, ya que nuestra Institución actúa sólo como medio
de pago.

 

Cabe señalar que el pago se realizó por otro sitio de pago (Botón de pago Estándar), motivo por el cual no será posible
enviar comprobante desde nuestra unidad, sin embargo el cliente puede obtener su comprobante a través de la página
www.servipag.com, en donde debe seguir los siguientes pasos:

 

-       Debe ingresar a www.servipag.com y seleccionar “recupera tu comprobante”

-       A continuación, deberá seleccionar una opción para buscar su comprobante.

-       Si está registrado en Servipag.com, debe ingresar al menú “Mi Servipag”

 

http://www.servipag.com/
http://www.servipag.com/
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Ante cualquier duda o consulta puede contactarse, directamente, con Servipag, llamando al Call Center al 600 620 1010,
desde celulares o Región metropolitana, y desde otras Regiones a (022)  620 1212, donde un ejecutivo Servipag lo podrá
asesorar en línea.

 

Nota: En caso que Ud. requiera remitir correo electrónico referido a esta respuesta al Supervisor, agradeceremos indicar
el N° de requerimiento señalado en el asunto para su mejor atención.

 

Esperando haber atendido su requerimiento

 

Saluda atentamente,

Armando Iturriaga Arcidiacono

Analista Línea Servicio al Cliente

Subgerencia Línea Servicio a Clientes
División Marketing y Bca. Digital

Email: aiturriaga@bancochile.cl

 

 

 

Supervisor Pedro Gatica Berrios pgaticab@bancochile.cl

Por su seguridad este mensaje no contiene enlaces al sitio web del Banco de Chile

● Protege siempre tus claves de acceso, digipass, clave dinámica o claves enviadas por SMS.

● No digites la dirección de la página del banco desde Google u otros buscadores, siempre ingresa directamente la dirección en la barra de tu navegador.

● No accedas a través de enlaces que aparezcan en otras web, porque puede llevarte a un sitio falso y tener links maliciosos.

● Nunca bloquearemos tu cuenta como argumento para solicitar actualización de datos.
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